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Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Daniel Buriticá Córdoba, fundador y pre-
sidente de la Red Colombiana de Jóvenes 
(Recojo) fue el encargado de impartir la 
‘Lección Inaugural”. Él está convencido 
de que “cada vez más tenemos una juven-
tud que es capaz de tomar el mundo en sus 
manos y transformarlo”. Su método de 
trabajo es contar historias e inspirar a sus 
oyentes; implementar experiencias socia-
les de alta calidad, soportado en una pla-
taforma de jóvenes emprendedores y un 
sistema de consultoría “para ayudarlos a 
que sean ellos quienes hagan los nuevos 
proyectos sociales”.

Buriticá Córdoba cree que en Latino-
américa las cosas están cambiando y que 
esta es una región que “ahora es capaz de 
innovar y de plantearle al mundo nuevas 
soluciones”.

Eso se lo ha tomado en serio y así fue 
como se los hizo saber a un alto porcenta-
je de los 1.575 nuevos estudiantes (571 de 
ellos gracias al Programa “Ser pilo paga” 
del Gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos) matriculados en pregrado presen-
cial y virtual, que asistieron a las sesiones 
de mañana y tarde el pasado 26 de enero 
en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Al-
barrracín’.

Previamente el rector Alberto Monto-
ya Puyana les había brindado un saludo 

El rector Alberto Montoya Puyana, anunció que la 
UNAB está tan interesada en el futuro de los jóvenes 
que han visto convertirse en realidad su sueño de es-
tudiar en la Universidad merced al Programa “Ser pilo 
paga”, que esta Institución ya está haciendo efectivo 
un bono de 110.000 pesos mensuales para los 571 
estudiantes que fi nalmente legalizaron su proceso 
ante el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), que también 
les entrega una tarjeta de subsidio de mantenimiento.

En el caso de la UNAB, explicó Montoya Puyana, 
el bono cobijará cuatro meses de cada periodo acadé-
mico, a partir de este mes de febrero y durante toda 
la carrera.

Adicionalmente, el rector subrayó que desde hace 
dos semanas están disponibles almuerzos cuyo precio 
es de 5.500 pesos, con un menú especial y para el 
consumo de los estudiantes becados por el Gobierno 
Nacional así como para quienes no son benefi ciarios 
de esta iniciativa ofi cial que ya cobija a 10.000 estu-
diantes universitarios en todo el país.

Benefi cios

afectuoso a los nuevos miembros de la 
Familia UNAB, compartiendo con ellos la 
evolución, los logros y los principios fun-
dacionales de esta que es la única univer-
sidad privada del Oriente colombiana que 
cuenta con Acreditación Institucional de 
Alta Calidad, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) en el año 
2013.

Montoya Puyana les manifestó a los 
asistentes que no duden un instante en 
buscar el apoyo que requieran, que dis-

fruten al máximo esta etapa de sus vidas, 
pero que de igual manera se entreguen de 
lleno al estudio, aprovechando ese privile-
gio que un mínimo porcentaje de colom-
bianos tiene de ingresar a una universidad. 
“¡Ser pilo en la UNAB paga!, afi rmó, re-
fi riéndose al conjunto de estudiantes que 
sin distingo alguno han asumido el reto 
de formarse en esta Universidad fundada 
en 1952 por Alfonso Gómez Gómez y Ar-
mando Puyana Puyana, entre otros libre-
pensadores y artífi ces de gran parte del 
desarrollo de Bucaramanga y Santander.

¡Ser pilo en la UNAB paga!

En la ‘Lección Inaugural’, encabezada por el rector Alberto Montoya Puyana, fueron entregadas becas a un grupo de estudiantes de pregrado de alto rendimiento de los progra-
mas de Música, Ingeniería de Mercados, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Administración Turística y Hotelera, Artes Audiovisuales, Contaduría, Economía 
e Ingeniería Financiera. Los benefi ciados son Laura M. Uribe, Yuliana V. Torres, Paula A. Suárez, Jorge A. Silva, Pedro L. Sanabria, Estefanía Ríos, Sergio A. Ramírez, Daniel 
F. Liévano, Juan M. Joya, Kevin D. Castillo, Angie D. Cárdenas, Sergio A. Calderón, Jayson J. Barajas, Jhan C. Ardila y Nelson N. Andrade. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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En primera fila, el conferencista Daniel Buriticá; el secretario General y Jurídico, Juan Carlos Acuña; la vicerrectora Académica, Eulalia García Beltrán; el rector Alberto Mon-
toya Puyana; el vicerrector Administrativo y Financiero, Gilberto Ramírez Valbuena; la directora de Graduados y Emprendimiento, Marcela Peralta; la directora de Bienestar 
Universitario, Luz Adriana Villafrade y el director de Mercadeo Institucional, José Fernando Paillié. Atrás, los jóvenes de los Programas de Ingeniería en Energía, Comunicación 
Social, Derecho, Ingeniería Mecatrónica, Psicología y Medicina, quienes recibieron beca de la UNAB. Ellos son Karina A. Blanco, Juan S. Cobos, María K. Delgado, Gabriela 
Gómez, Juan J. Lizarazo, Silvia P. López, Javier C. Niño, Jhon Helbert Nossa, Andrea C. Ortiz, Bibiana C. Quintero y Katty C. Villegas. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Daniel Buriticá Córdoba fue el encargado de impartir la 
‘Lección Inaugural’ de la UNAB el pasado 26 de enero   
/ FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Vivir la UNAB entrevistó a Daniel 
Buriticá, un ingeniero industrial javeriano 
que ha figurado en la lista de jóvenes visio-
narios de varias publicaciones nacionales, 
ha estado en más de una veintena de países 
‘echando su carreta’ y se ha dado el lujo de 
participar en el Foro Económico Mundial 
de Davos (Suiza), codeándose con dignata-
rios y presidentes de multinacionales.

Usted cierra sus presentaciones dicién-
doles a los jóvenes: “Hagan de su vida 
una historia que valga la pena ser conta-
da”, y luego los insta a actuar. ¿Ese men-
saje cala en muchachos de los de hoy?
Este mensaje lo hemos llevado por todo el 
país y por el mundo desde niños que tienen 
doce años y en adelante, pudiendo afirmar 
que están en el momento perfecto para 
construir esa vida que valga la pena ser 
contada. Vamos a tomar las decisiones hoy 
que los harán grandes mañana, pero sí que 
el momento es vigente y el mensaje es es-
pecialmente pertinente en días como este.

¿Será que los muchachos no piensan en 
el futuro –como sostienen algunos secto-
res– y solamente viven el presente?
No, yo creo que todos los muchachos están 
pensando en el futuro y por eso están acá. 
Lo que pasa es que es diferente pensar en 
futuro a saber cómo construirlo, y si uno 
cree que el futuro se construye a través de 
metas y objetivos, está errado; el futuro se 
construye a través de convicciones. Y lo 
que yo quería dejarles hoy a ellos era la se-
milla de una convicción profunda y lo que 
tienen que hacer con su vida. Una vida que 
tiene que ser dedicada no para ellos sola-

mente, sino para servir a una sociedad y a un 
país que los necesita.

¿Cómo llegarles a los jóvenes que creen 
que la carrera que escogen es para volverse 
millonarios lo antes posible?
Creo que es enamorarlos de la esencia y no 
del medio. La carrera que están estudiando les 
va a dar una herramientas muy importantes, 
pero eso no les va a permitir hacerse ricos. La 
plata es fruto del buen trabajo. Si hacen un 
buen trabajo, independientemente de la carre-
ra que tengan, seguramente conseguirán re-
cursos económicos, pero invitarlos a trascen-
der, a dar un paso más allá, enamorarlos de 
la esencia, del servicio, del crecer ayudando 
a los demás, es lo que va hacer que usen sus 
carreras para eso y no sólo para hacer plata.

¿Emprendimiento es una palabra de 
moda?
Puede que sí, paradójicamente, porque 

creo que históricamente la sociedad que 
tenemos ha sido construida por empren-
dedores, pero últimamente se oye cada 
vez más. Y creo que se oye cada vez más 
como consecuencia de un fenómeno glo-
bal, donde las tasas de desempleo juvenil 
son enormes, donde hay que solucionar 
unos problemas y donde una parte de esa 
solución ha sido buscar a los nuevos em-
prendedores. No sólo que generen empleo 
para los jóvenes, sino que generen nuevas 
soluciones a viejos problemas sociales. 
Emprendedores además nativos digitales, 
que usen la tecnología para revolucionar 
el mundo en el que vivimos, y por eso es-
tamos viendo cómo caen desde dictadores 
en Oriente Medio hasta viejos esquemas de 
negocio que ahora con ciertas aplicaciones 
de transporte por ejemplo hacen que se de-
rrumbe lo que pasaba antes. Sí creo que el 
emprendimiento está de moda, pero más 
como una consecuencia a los problemas 
que hoy el mundo está afrontando.

A ese emprendimiento usted le asigna el 
apellido social. ¿Es posible hablar de ese 
concepto cuando expertos señalan que 
85 ricos suman tanto dinero como 3.570 
millones de pobres del mundo y que la 
mitad de la riqueza está en manos de 
apenas el 1% de todo el mundo, con el 
agravante de que una tajada considera-
ble está oculta en ‘paraísos’ fiscales?
Yo creo que precisamente por eso es que 
tenemos que hablar de emprendimiento so-
cial, porque necesitamos nuevos emprende-
dores cada vez más conscientes y reinven-
tándose los modelos. Yo tuve el privilegio 
de estar allá y conversar con esas personas 
que además tienen el uno por ciento de la 
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Laura F. Zárate, Camilo A. Martínez, Kevin B. Mantilla, Silvia J. Lizarazo y Juan S. Arenas, estudiantes de tecno-
logías en la UNAB, recibieron sus becas de manos de la vicerrectora Académica, Eulalia García Beltrán; el rector 
Alberto Montoya Puyana, y la directora de Graduados y Emprendimiento, Marcela Peralta.  / FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Así de abarrotado lució el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’ el 26 de enero con motivo de las dos jornadas 
con las que la UNAB les brindó la bienvenida a los nuevos estudiantes de pregrado.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

riqueza en sus manos, y me pareció muy 
curioso encontrar que ellos tienen más pre-
guntas que respuestas. Ellos se acercaban a 
nosotros a preguntarnos las nuevas genera-
ciones cómo ven esto, qué respuestas traen 
a los problemas que nosotros no hemos 
podido resolver, incluso el de la iniquidad. 
Creo que había un común denominador y 
es que se considera el modelo que tenemos  
no como un esquema fallido, pero sí como 
un esquema incompleto.

Lo veo tan impulsado y optimista que no 
sé si tiene un polo a tierra. ¿Tiene alguna 
voz que lo aterrice de vez en cuando?
Al revés: no son polos a tierra sino más 
bien como cohetes hacia el cielo. Estoy 
rodeado de personas maravillosas que me 
invitan cada vez a soñar más grande y a no 
detenerme. Digamos que no he encontra-
do un sentido para uno llegar a decir: me 
devuelvo y me voy para abajo. Yo veo no-
ticias y hay muchas razones para ser pe-
simista, pero decidí ser un tipo optimista.

En los países desarrollados el volunta-
riado es algo espontáneo en los ciudada-
nos, pero eso en términos generales no 
pasa en Colombia.
Lo que hay que hacer es que el voluntaria-
do no solamente se vuelva moda y atractivo 
para los jóvenes, sino que sea algo relevan-
te para la sociedad. Universidades como la 
de Johns Hopkins han logrado monetizar el 
impacto del voluntariado y en Canadá los 
voluntarios generan más recursos que la 
industria automotriz. Han logrado cuanti-
ficarlo hasta el punto de que sabemos que 
somos hoy 140 millones de voluntarios y 
que si fuéramos una nación seríamos la no-
vena nación más poblada del mundo. Creo 
que hay que hacerlo más visible y para es-
tas nuevas generaciones tiene que ser algo 
de todos y no de unos pocos. Tiene que ser 
parte del ADN y tiene que infundirse den-
tro de las aulas universitarias y dentro de 

las familias. Ya no es un voluntariado so-
lamente por los demás, sino también con-
migo mismo. No es un servicio vacío, sino 
crecimiento personal y liderazgo a través 
del servicio, que es lo que necesitamos es-
pecialmente en Colombia.

Si usted fue capaz de tomarse una cer-
veza con un exguerrillero perteneciente 
a un movimiento que tuvo secuestrada a 
su tía, ¿eso quiere decir que no hay im-
posibles para lograr la reconciliación en 
este país?
Las grandes lecciones de reconciliación 
nos las han dado las víctimas. La mía no 
tiene ni punto de comparación con lo que 
pasó en el Club El Nogal, donde una mujer 
perdió a su familia en un atentado y hace 
poco abrazó a un guerrillero de las Farc. 
Las personas que han sido realmente afec-
tadas por la guerra de esa forma tan cruel, 
son las que más están dispuestas a perdo-
nar, mientras que las que no han sido afec-
tadas de forma directa son las que guardan 
todavía ese rencor. Lo que esperamos las 
nuevas generaciones es que nos hereden 
un país en paz. Nosotros queremos heredar 
la pasión por un equipo de fútbol, un país 

con 483 especies de anfibios, el segundo 
en biodiversidad por metro cuadrado, la 
tenacidad de nuestros padres, pero no que-
remos heredar una guerra sin sentido. Dé-
jennos un país en paz.

¿Qué les aconseja a los beneficiarios de 
las becas-crédito del Programa ‘Ser pilo 
paga’?
La historia del zapatito que conté es es-
pecialmente para ellos. Es una forma de 
decirles que ellos han sido absolutamente 
privilegiados y no tengo la menor duda de 
que se lo han ganado con mucho esfuerzo 
y tenacidad, pero que esa posibilidad que 
tienen hoy en la vida no se queden con eso 
solamente para ellos. Porque corremos el 
riesgo que sean excelentes profesionales 
con muy buenos recursos económicos en 
un futuro, pero que salgan de sus barrios y 
nunca vuelvan y se olviden de toda la gen-
te que se quedó allá. Eso no puede pasar. 
Lo que yo esperaría ver es a esos jóvenes 
progresando, pero liderando a sus comuni-
dades, ayudando a que otros sean los be-
cados.

En el Foro de Suiza le pregunté a uno 
de esos potentados que entre tantas perso-
nas poderosas a quién me recomendaría 
conocer y me dijo que a un abogado de 
Zimbabwe que se fue a un orfanato y le 
pagó la educación  un niño. Pero no era 
girar un cheque y ya, sino que iba con él 
al colegio a recoger las calificaciones y lo 
sacaba a pasear los fines de semana, hasta 
el día que lo graduó de abogado como él y 
empezó a trabajar en su bufete. Este joven 
le preguntó después qué podía hacer para 
devolverle algo de todo lo que él hizo, y 
el abogado le dijo que imitara su ejemplo. 
Hoy tiene un grupo enorme de personas 
que han sido apadrinadas para salir de la 
pobreza. Yo siento que eso es lo que nos 
pasa hoy con este montón de becas de ‘Ser 
pilo paga’, y es que les están dando una 
oportunidad maravillosa, pero necesita-
mos que ellos hagan lo mismo por alguien 
más.
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El mejor Saber Pro de Colombia
en Administración es de la UNAB

Jorge Humberto Hernández Camargo obtuvo el más alto puntaje a nivel nacional en el área de Administración de 
Empresas en los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior - Saber Pro, realizadas en 2013 cuan-
do se desempeñaba como estudiante de la UNAB. Esta semana entró a formar parte de la primera cohorte de la 
Maestría en Administración, que inició actividades el 20 de febrero.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
La Universidad Autónoma de Bucaraman-
ga también tiene motivos de sobra para 
sacar pecho. El estudiante y hoy graduado 
Jorge Humberto Hernández Camargo obtu-
vo el mejor puntaje a nivel nacional en el 
campo de la Administración de Empresas 
en los Exámenes de Estado de Calidad de 
la Educación Superior – Saber Pro, practi-
cados en el año 2013 por el Instituto Co-
lombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes).

Hernández Camargo –quien estuvo 
acompañado por la directora del Programa 
de Administración Modalidad Virtual de la 
UNAB, Rosalba Cadena Hernández–, reci-
bió la Distinción a la Excelencia Académi-
ca de manos de la ministra de Educación 
Nacional, Gina María Parody d’Echeona, 
en ceremonia llevada a cabo en la ciudad 
de Bogotá, donde el presidente Juan Ma-
nuel Santos Calderón exaltó sus méritos, 
así como los de otros 157 estudiantes que 
sobresalieron en los diferentes campos del 
conocimiento.

Nacido en Bucaramanga hace 43 años, 
se hizo bachiller en el colegio ‘José Raquel 
Mercado’ (1991), luego estudió operación 
de plantas químicas e industriales en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 
se graduó en la UNAB en febrero de 2014. 
Es trabajador de la petrolera estatal Ecope-
trol desde hace 22 años y adicionalmente 
cursó la Especialización en Finanzas en 
la UNAB. En Ecopetrol es supervisor de 
operaciones y se desempeña como líder de 
confiabilidad en el departamento de Crac-
king II de la refinería de Barrancabermeja, 
donde producen combustible para aviones 
de combustión interna (avionetas).

Vivir la UNAB abordó a quien confiesa 
que sintió que iba muy bien preparado a las 
Pruebas Saber Pro y que le había ido como 
lo esperaba, pero que sí fue una sorpresa 
ocupar el primer puesto a nivel nacional. 
“Yo tuve una combinación importante de 
situaciones que contribuyeron para el lo-
gro: la experiencia que tengo como traba-
jador en Ecopetrol y poder interactuar con 
tantos líderes; eso complementado con la 
formación en Administración de Empresas 
en la UNAB bajo la Modalidad Virtual, 
que requiere una disciplina bastante grande 
para hacer las cosas lo mejor posibles y ser 
cumplido con mis entregas”, señala.

Ya había realizado una simulación de la 
prueba en la UNAB y en general a él y sus 
compañeros les fue regular, pero cuando 
tuvo que enfrentarse a las preguntas con un 
lápiz como única arma, Jorge Humberto se 
dijo: “Voy tranquilo y sé lo que hay en mi 

cabeza. Durante la jornada vi que no había 
nada que no conociera, aunque donde tuve 
alguna dificultad fue en gestión de proyec-
tos, que me preguntaban temas que no ha-
bía visto en la Universidad, pero con base 
en lo que he visto en la empresa pude sacar 
algunas deducciones”.

La pasión por la excelencia, uno de los 
valores corporativos que tanto dice que le 
infunden en Ecopetrol, es una de las cons-
tantes en la vida de Hernández Camargo, 
admitiendo que siempre se ha esmerado 
por lograr los mejores resultados. “Uno no 
espera ser el primero, pero sí estar entre 
los primeros. Claro que ya cuando conocí 
los resultados y supe que era el primero en 
el país, entonces uno se da cuenta que el 
esfuerzo que se hizo tiene una recompensa 

muy grande, que en mi caso es ver la feli-
cidad de mis hijos. El orgullo de ellos, el 
ejemplo que les doy, que nunca me quedo 
quieto, que ando en permanente búsqueda 
de desarrollarme, de ser mejor persona, de 
ser mejor padre, de ser mejor ciudadano… 
ese es mi motorcito y es lo que me man-
tiene siempre activo”, manifiesta emocio-
nado, agarrando con su mano derecha la 
medalla que le entregaron. De eso dan fe 
Daniel Felipe (7 años), Camilo Andrés (12) 
y Angie Dayana (14).

Convencido de haber coronado con éxi-
to la meta Saber Pro, Jorge Humberto estu-
vo pendiente en compañía de su hermana 
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La directora del Programa de Administración de Empresas de la UNAB, Modalidad Virtual, Rosalba Cadena Hernández, en compañía de Jorge Humberto Hernández Camargo, 
quien enseña el diploma del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que lo distingue como el mejor en el campo de la Administración de Empresas en las Pruebas Saber Pro 
del año 2013.   / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Martha Lucía por conocer de los resulta-
dos, pero en vista de que se demoraban en 
llegar fue desistiendo con el paso de las se-
manas. Hasta que un día de comienzos de 
diciembre de 2014, cuando se encontraba 
en su puesto de trabajo, le llegó un correo 
electrónico del Ministerio de Educación en 
el que le decían que estaba entre los  prime-
ros del país y le enviaron la invitación para 
ir a la ceremonia en Bogotá.

“Qué ‘mamera’ ir por allá”, se dijo en 
voz baja cuando calculó que se tendría que 
mezclar con estudiantes más jóvenes. Fi-
nalmente pensó en sus hijos, atendió los 
consejos de algunos amigos y se animó. 
Imaginaba toparse con miles de personas, 
pero ya en la capital de la República se dio 
cuenta que “esta vaina era más importante 
de lo que yo pensaba. Cuando habló el pre-
sidente y mencionó que éramos 158 estu-
diantes, uno por cada carrera, entonces de 
inmediato caí en cuenta que yo era el mejor 
de Administración de Empresas entre más 
de diez mil y la sorpresa fue mayor”.

Ese mismo 20 de diciembre a su hijo 
menor le preguntaron que a dónde había ido 
su papá. Daniel Felipe respondió que “es-
taba con los más inteligentes del mundo” y 
que él algún día también estaría allá. “Para 
mí ese fue el mejor premio. El hecho de que 
el niño sienta que puede estar dentro de los 
mejores y que ya tenga ese propósito, más 
que la condecoración y la medalla, es el me-
jor premio que pude tener y es el ejemplo 

que les estoy dando a mis hijos”, enfatiza.
Con el recuerdo de los abrazos y las 

fotos, por un lado, y el diploma y la me-
dalla en un sobre de papel manila, Jorge 
Humberto afirma que más que honores o 
beneficios económicos, “este premio es un 
aliciente para ser cada día mejor, porque 
no puedo ser inferior al título que me con-
firieron. Yo siempre tengo que pensar que 
así como obtuve los mejores resultados en 
conocimiento, también tengo que tener los 
mejores resultados en mi relacionamiento 
con los demás”.

En Ecopetrol compartió la distinción con 
el presidente de la compañía, Javier Genaro 
Gutiérrez Pemberthy; con el vicepresiden-
te de refinación y petroquímica, Federico 
Maya, y el gerente de la refinería, Orlando 
Díaz, entre otros, y por supuesto con su jefe 
inmediato Nelson Fernando Angulo, quien 
le ha dado ‘una mano’ tanto en el pregrado 
como en la especialización.

“¡Y hágale”, dice Hernández Camargo, 
dividiendo su agradecimiento entre Eco-
petrol y la  UNAB. La petrolera porque le 
ha permitido ganarse el sueldo para pagar 
sus estudios y por la formación que ha re-
cibido en el área administrativa también; la 
UNAB, por el aporte de sus docentes y sus 
competencias profesionales y personales. 
“Son personas exigentes, pero con un gran 
corazón”, acota.

“La diferencia no la marca si las clases 
son presenciales o virtuales, sino la cali-

dad de los docentes, el acompañamiento 
que nos brindan y, fundamentalmente, el 
esfuerzo que uno hace como estudiante”, 
dice, al tiempo que insiste en que escogió 
la Modalidad Virtual “porque es la forma 
más sencilla de poder acceder a la educa-
ción superior si uno está trabajando y si 
tiene otras obligaciones como el hogar y 
los hijos. Yo estudiaba en el momento en 
que tenía disponibilidad para ello y trataba 
de sacarle diariamente el tiempo necesario, 
pero cuando no podía no lo hacía, a sabien-
das de que tenía que esforzarme más al día 
siguiente”.

El promedio general acumulado le 
quedó en 4,22, así que se le embolató la 
distinción Cum Laude -para la cual es in-
dispensable al menos un 4,25-, pero Jorge 
Humberto lo cuenta como una anécdota. 
No olvida que sacó “un par de ceritos” 
porque en alguna ocasión estaba de viaje y 
no encontró conexión a Internet, y que en 
unos trabajos en grupo sus compañeros no 
le dieron la talla.

A quienes están por presentar las Prue-
bas Saber Pro, les recomienda: “Uno siem-
pre tiene temor a que le midan su desempe-
ño, pero si estudió a conciencia debe ir con 
confianza, sabiendo que está de por medio 
su nombre y el de su institución. Para mí la 
imagen de Ecopetrol, de la UNAB, de mi 
familia y de mí, tienen que ser impecables 
y yo tengo una obligación como parte inte-
gral de esas organizaciones”.
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El director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Bernado Ignacio Useche 
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Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
El profesor Bernardo Ignacio Useche Al-
dana tiene el convencimiento de que si 
no investiga, no publica, no lo leen y no 
aporta al cambio de la sociedad, está ‘fri-
to’. Por esa razón le ha dedicado la mitad 
de su vida a adentrarse en los vericuetos 
de la mente, el comportamiento y la salud 
del ser humano, y por ello –sin esperárse-
lo– le han otorgado el Premio Nacional de 
Psicología en la Categoría Investigación 
Científica en Psicología.

Es el reconocimiento a un profesional 
que desde su especialidad se está cuestio-
nando permanentemente cuáles son los 
problemas que aquejan a este país y qué 
alternativas pueden ser útiles para enca-
rarlos. Claro que también lo hace desde 
su papel de su ciudadano de izquierda y 
librepensador pero eso, como él dice, es 
‘otro paseo’.

Director del Centro de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAB –dependencia de 
la Dirección de Investigaciones–, Useche 
Aldana tiene en su haber un pregrado de la 
Universidad Nacional, una maestría en se-
xualidad humana, un doctorado en el mis-
mo campo y uno más en salud pública, es-
tos tres últimos cursados en instituciones 
de California y Texas (Estados Unidos), y 
afirma sin titubear: “Si uno investiga está 
en la obligación de publicar”.

La distinción se la otorgó Claudia 
María Sanín Velásquez, presidenta del 
Colegio Colombiano de Psicólogos, una 
organización que agrupa a más de 40 
mil profesionales en todo el país, por los 
trabajos, publicaciones y por la continui-
dad en la investigación de alto nivel que 
Useche Aldana ha hecho desde 1989 hasta 
hoy. Cabe señalar que este reconocimien-
to es conferido por primera ocasión.

Nacido el 1 de febrero de 1953 en Bo-
gotá, este profesor vinculado a la UNAB 
desde el año 2011 y durante 23 años do-
cente en la Universidad de Caldas, atendió 
un rápido cuestionario de Vivir la UNAB.

¿Por qué considera que los psicólogos 
deben seguir investigando y no repetir 
lo que dijo el austríaco-judío Sigmund 
Freud?
InforTunadamente todavía hay psicólogos 
que repiten textualmente a Freud. Inclu-
so uno de mis trabajos es una crítica a la 
teoría freudiana recogida por psicólogos 
como Stanley Hall, de la sexualidad ado-
lescente. Con base en la evidencia y en 
datos del comportamiento sexual de los 
adolescentes, critico la teoría freudiana y 
digo que han pasado 107 años desde que 
se formuló y los datos no prueban lo que 
dijo Freud. Es bastante polémico, ¿no?

¿Pero esto no es como quienes queman 
una bandera de Estados Unidos en Pin-
chote o Tamalameque creyendo que van 
a poner a temblar al Departamento de 
Estado y la Casa Blanca?
Por supuesto que respeto y admiro a 
Freud, y su contribución como pionero es 
innegable, y su contribución en otros as-
pectos. Es que yo no estoy criticando sino 
la teoría de desarrollo psicosexual. No es-
toy criticando la teoría del inconsciente, ni 
la eficacia del psicoanálisis como terapia 
o su aplicación en el análisis lingüístico. 
El psicoanálisis tiene una fortaleza que lo 
mantendrá, pero la Psicología es una cien-
cia y una profesión, y como ciencia nos 
interesa generar nuevo conocimiento para 
que ese conocimiento anime la práctica 
profesional en tantas áreas que hay hoy de 
la Psicología. Entonces hay que criticar, 
cuestionar, confrontar las teorías y los da-
tos que existen.

¿Los psicólogos nuevos están formados 
para investigar?
Yo me gradué en la época de los años 70 
y en ese entonces no se daba un entre-
namiento para investigar. Teníamos que 
hacer una tesis de grado, pero general-
mente era un requisito que se quedaba en 
la biblioteca. Hoy en día es imposible no 
hacerlo, incluso por las mismas políticas 
nacionales que exigen cada vez más en 
los planes de estudio un componente de 
investigación. Entonces empiezan a for-
marse y de hecho los primeros psicólogos 
colombianos que hicieron doctorados en 
el exterior pues desarrollaron aquí investi-
gaciones y hay algunos muy importantes, 
no muchos, con una tradición grande. En 
las palabras de agradecimiento al premio, 
dije que lo recibía en nombre de esos co-
legas nacionales que han hecho grandes 
contribuciones, pero también de los miles 
que hoy empiezan a hacer investigación.

¿Puede un psicólogo vivir de la inves-
tigación?
Hay un problema enorme en Colombia 
y es que tenemos alrededor de 160 mil 
psicólogos. Es una situación laboral muy 
difícil. Hace poco estuve en Saravena 
(Arauca) y encontré a decenas de psicó-
logos trabajando de ahí para adentro, mu-
chos con maestría, algunos de la UNAB, 
otros de la UPB y otras muy buenas uni-
versidades, todos trabajando por contratos 
con cooperativas, tercerizados, con sala-
rios bajos. Entonces sí hay un problema 
laboral grande.

Hoy en día, como en muchas otras 
profesiones, el pregrado para un consi-
derable número de psicólogos es insufi-
ciente para que consigan un buen traba-

jo. Incluso desde mi óptica empiezan a 
perder piso las especializaciones, que por 
mucho tiempo eran el paso siguiente para 
salir a desempeñarse en un área. Lo que 
yo promuevo entre mis estudiantes de pre-
grado es si hay alguno al que le interese 
la investigación. No tienen que ser inves-
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tigadores, sino saber leer investigación 
porque sino nunca se van a actualizar. La 
investigación es un requisito para cual-
quier profesional, por lo menos para estar 
al día y poder interpretar los estudios que 
lee y que aparecen continuamente, pero 
solo un poco se van a dedicar a la investi-

gar –aforTunadamente los estamos viendo 
cada vez más– y entonces ésos son los que 
buscan no hacer una especialización sino 
una maestría o un doctorado directamen-
te, y como aquí hay pocas entonces se 
orientan hacia el exterior.

¿No sería que la Psicología estaba cen-
tralizada y/o elitizada, y entonces se 
conformaban con atender en un con-
sultorio citadino?
La necesidad los ha llevado a eso, pero 
además porque las políticas nacionales 
empiezan a darles un rol. Antes el rol era 
atender en el consultorio o hacer parte 
del departamento de desarrollo organi-
zacional de una industria o trabajar en 
el campo de la educación como aseso-
res pedagógicos. Eso era lo básico hace 
cuarenta años cuando me gradué. Hoy en 
día las políticas nacionales apuntan por 
ejemplo a la atención a la población de 
millones de desplazados por el conflicto 
armado interno. Eso tiene sus más y sus 
menos, porque de fondo el de los des-
plazados no es un problema psicológico, 
sino económico, político y social y en 
medio de eso hay unas grandes tragedias 
personales con crisis psicológicas muy 
grandes porque implican muertes, mu-
tilaciones, torturas, desalojos, etcétera. 
Se equivocan los gobiernos que piensen 
que sólo con psicólogos van a remediar 
el problema.

De hecho algunos psicólogos como 
yo pasamos de la Psicología a la Psicolo-
gía Clínica, a la Psicología de la Salud y 
a la Salud Pública, precisamente porque 
vimos que así existan cientos de miles 
de psicólogos haciendo consulta indivi-
dual los problemas de salud mental, para 
no hablar de los problemas psicológi-
cos asociados a la salud en general, no 
se van a resolver. ¿Por qué? Porque hay 
unos determinantes sociales.

¿Se conforma con alimentar el orgullo 
de ver su nombre en letras de molde o 
considera que hay mucho más de fon-
do?
No niego la enorme satisfacción de uno 
saberse publicado, pero más que la ci-
tación lo que uno busca es que tenga un 
impacto y transforme una práctica, una 
realidad. Por ejemplo investigo para criti-
car la teoría del desarrollo psicosexual du-
rante la adolescencia. ¿Qué espero? Que 
en Colombia y en otras partes se hagan 
programas de salud sexual con los jóvenes 
que realmente transformen, para citar un 
caso, el embarazo adolescente. Nadie lo 
ha resuelto. Es un fracaso. En este país ha 
habido políticas oficiales para el embara-
zo adolescente por lo menos desde 1993 y 

las estadísticas hoy son una vergüenza en 
el mundo. En Colombia el 21 por ciento 
de los adolescentes están embarazados o 
han tenido un hijo, mientras que en otros 
países es del 5% o el 7%. Pero estas cifras 
llegan al 37% en la población colombiana 
por debajo de la línea de pobreza y al 63% 
entre los desplazados por la guerra. Freud 
se equivocó en plantear lo que planteó 
y entonces hay que ir a los adolescentes 
con otra cosa, pero no se acierta y no se 
controla el embarazo adolescente porque 
no se entiende que no hay epidemias de 
embarazo adolescente en Ruitoque, sino 
en las comunas del norte, para poner un 
ejemplo.

¿Está de acuerdo con la afirmación de 
que la homosexualidad es una enferme-
dad como piensan y sostienen en alguna 
casa de estudios de la sabana cundibo-
yacense?
En ciencia siempre hay una lucha perma-
nente contra la ideología, incluida la ideo-
logía de los investigadores. Por ejemplo 
en salud sexual muchos investigadores 
sostienen que los programas que se deben 
promover son lo de ‘solo abstinencia’. 
Los datos que yo he tomado en Colombia 
y ninguno en el mundo respaldan que los 
jóvenes en su mayoría mantengan la abs-
tinencia sexual.

Hay universidades que con su inclina-
ción ideológica orientan esos estudios y 
esa misma universidad que dijo que la ho-
mosexualidad es una enfermedad, produjo 
el año pasado un informe en el que dice 
que los jóvenes en Colombia están siendo 
castos, cuando los datos de cualquier otra 
investigación indican lo contrario.

Yo fui homofóbico durante muchos 
años porque fue parte de mi cultura, y 
solo cuando hice mi primer doctorado 
en San Francisco, que es una ciudad gay 
por excelencia y donde de mi cohorte so-
lamente dos éramos heterosexuales, pero 
siempre me trataron con respeto. Además 
de estudiar, el observar que simplemente 
la homosexualidad es una expresión di-
versa, me llevó a concluir que es apenas 
una variante en la orientación y que hay 
homosexuales que son una basura hu-
mana, como hay heterosexuales que son 
una basura humana; hay homosexuales 
genios, como hay heterosexuales genios. 
Es más, la homosexualidad se eliminó 
de las clasificaciones psiquiátricas como 
un trastorno mental cuando la investiga-
ción demostró que ni la personalidad, ni 
la depresión, ni el estrés se distribuían en 
la población de homosexuales distinto de 
lo que se distribuye entre la población de  
heterosexuales. Entonces lo que queda es 
una concepción ideológica.
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La Mesa de Participación Estudiantil de 
Administración Turística y Hotelera (Me-
paeth), llega a su primer año de labores mo-
tivando a sus compañeros para que partici-
pen en proyectos y sean protagonistas de 
su futuro. En la foto, sentadas y de izquier-
da a derecha, María Camila Jaimes, María 
Juliana Fuentes, Angie Melissa Noguera, 
María Camila Fernández, Marben Liliana 
Ríos y Laura Camila Isaacs. De pie, Car-
los Mario Giraldo, Julián Forero, Rogelio 
Antonio Franco, Mónica Lizeth Barrera, 
Daniel Hernando Corzo, Sebastián Cami-
lo Vesga y Camilo Andrés Alemán. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Mark Sciriha, primer secretario de la Sec-
ción Política, Prensa e Información de la 
Delegación de la Unión Europea en Co-
lombia (segundo de izquierda a derecha), 
se mostró interesado en cooperar con las 
actividades que organice la Facultad de 
Derecho de la UNAB, tras su reunión con 
la investigadora Aida Elia Fernández; el 
decano Jorge Eduardo Lamo Gómez; la 
directora del Instituto de Estudios Políti-
cos, Carmen Lya Fernández; el director del 
Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, 
Mario Guevara y la coordinadora de la Clí-
nica Jurídica de Interés Público y Derechos 
Humanos, Diana Carolina Pinzón. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

En compañía de los estudiantes Juan José 
López Rodríguez y Mónica Echeverría 
Landazábal, la directora del Programa de 
Negocios Internacionales de la UNAB, 
María del Pilar Isidro Villamizar, viajó 
este lunes a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (México), donde permanece-
rán hasta el jueves 26, invitados por The 
Korea Foundation a participar en el primer 
Workshop Internacional del e-School Pro-
gram. Ellos ganaron la oportunidad al ser 
seleccionados como los mejores alumnos 
del curso ‘Economía Política y Negocios 
con el Este de Asia’. / FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Primer año de la Mepaeth

Visita diplomática

Rumbo a México
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Un grupo de directivos, decanos y perso-
nal administrativo acompañó al rector de 
la UNAB, Alberto Montoya Puyana, en la 
celebración de su cumpleaños el pasado 
20 de enero en el Auditorio ‘Jesús Alberto 
Rey Mariño’, con música andina en vivo, 
ponqué y refrescos. En la foto inferior, el 
rector en medio de la vicerrectora Acadé-
mica, Eulalia García Beltrán, y el vicerrec-
tor Administrativo y Financiero, Gilberto 
Ramírez Valbuena. / FOTOS PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

El 22 de enero se llevó a cabo en la Sala de Jun-
tas, la entrega de diplomas a cinco nuevos médi-
cos de la UNAB. De izquiera a derecha, Miguel 
Ángel Ayala, Juan Camilo Sarmiento, Andrés 
Mauricio Calderón, Fernando Castro y Diego 
Andrés Ramírez, en compañía del secretario 
General y Jurídico de la UNAB, Juan Carlos 
Acuña; el rector Alberto Montoya Puyana; el vi-
cerrector Administrativo y Financiero, Gilberto 
Ramirez Valbuena, y el decano Juan José Rey.  / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Después de más de tres décadas dedicadas a formar 
comunicadores y en especial periodistas, el profesor 
Guillermo León Aguilar Roldán (cuarto de izquierda 
a derecha), entró a disfrutar de su pensión laboral, 
aunque sigue vinculado de cátedra a la UNAB. Le 
acompañan en la foto, Juan Carlos Acuña, secretario 
General y Jurídico; Nimia Arias, directora de Gestión 
Humana; el rector Alberto Montoya Puyana; el vice-
rrector Administrativo y Financiero, Gilberto Ramírez 
Valbuena, y el decano Santiago Humberto Gómez Me-
jía. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

¡Feliz cumpleaños! 

Nuevos médicos

El deber cumplido
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La Tuna de la Universidad de Alcalá de Henares (España) deleitó a los asistentes que el pasado 29 de enero acu-
dieron al Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’ de la UNAB.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

La hermandad de Alcalá
“Sobre la huella de antiguos estudiantes
que en otro tiempo rondaron la ciudad
hoy se pasean las chicas elegantes
igual de guapas que antes, que alegran   
Alcalá”
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Por ningún motivo pasan desapercibidos al 
lugar que lleguen. Ya sea en el más enco-
petado escenario o en la cuadra más ‘picha’ 
de la ciudad en la que se encuentre de gira, 
la Tuna de la Universidad de Alcalá de 
Henares (España) se convierte en una es-
pecie de mecha que en cuestión de segun-
dos hace explotar de alegría a los asisten-
tes con su peculiar mezcla de pasodobles, 
espontaneidad y picardía. Y eso fue lo que 
aconteció el pasado 29 de enero, cuando 
bajo la batuta de Luis Usero, se pusieron 
‘de gorra’ el Auditorio Menor de la UNAB, 
contagiando con su música y su salero a 
quienes abarrotaron el lugar e incluso se 
animaron a bailar.

Fue tal el derroche de energía, que el 
propio rector de la UNAB, Alberto Mon-
toya Puyana, se subió a la tarima y agra-
deció esta expresión cultural, muestra de 
las excelentes relaciones que hay entre la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
la Universidad de Alcalá de Henares, uno 
de los centros de educación superior más 
antiguos de Europa, como que fue fundada 
en 1499 y por allí han pasado figuras de 
la talla de Tirso de Molina, Lope de Vega 
y Francisco de Quevedo, con uno de tres 
campus enclavado en la ciudad donde na-
ció el soldado, poeta y dramaturgo Miguel 
de Cervantes Saavedra, autor de Don Qui-
jote de la Mancha.

Vivir la UNAB siguió los pasos de 
esta especie de espíritus chocarreros, que 
tienen consciencia de que no son músicos 
y sin embargo se entregan con alma, vida, 
sombrero… y capa (repleta de escudos por 
donde han pasado), a un repertorio que más 
que eso es un estilo de vida que consiste 
en gozarse la existencia y alegrarle el rato 
a quien se topen de día o de noche por el 
camino. Así lo han hecho en los más de 30 
países que han visitado en sus frecuentes 
giras, sin contar con los recorridos noctur-
nos por las calles de Alcalá, así como las 
obras de beneficencia en las que participan.

De paso desarman cualquier prejuicio 
de que este es un oficio de vagabundos, 
porque en sus filas se encuentra desde el 
más encopetado gerente de una compañía 
hasta el profesor con títulos de doctorado, 
pasando por el experto en esa palabra tan 
de moda llamada coaching, el historiador o 
el ingeniero, todos con la única condición 
de haber pisado las aulas de Alcalá y, por 
supuesto, de no cruzar el Atlántico para 
venir a amargarse o complicarse con los 

mosquitos o con el caos de estos parajes 
ecuatoriales, sino a disfrutar las veinticua-
tro horas de cada jornada.

Eso al menos fue lo que los 20 inte-
grantes de la Tuna de Alcalá de Henares 
hicieron en estas dos semanas bajándose 
de un avión en Cali, Bogotá, Bucaraman-
ga y Cartagena para presentarse en univer-
sidades, centros comerciales, auditorios, 
plazoletas y hasta en bares donde por unos 
minutos demostraron que no solo de regue-
tón y vallenato vive el hombre.

A ellos no les gusta hablar de disci-
plina, pero la palabra final la tiene Usero, 
más conocido como ‘Diente Puto’, quien 
así como les da rienda suelta, en determi-
nado momento llama al orden a los ‘par-
dillos’ –principiantes de la Tuna– o al cur-
tido Sevillano, el mago de la pandereta y 
sobreviviente de tantas embestidas que le 
han dado la vida y el amor. Claro que sus 
filas también están ‘El Abuelo’, ‘Cito’, 
‘Mofeta’, ‘Otilio’, ‘El Tocho’ y hasta ‘Es-
corbuto’, como si más bien se tratara de la 
tripulación de esas carabelas que hace cin-
co siglos llegaron por primera vez a estas 
tierras, pero en lugar de arcabuces hacen 
sonar sus guitarras, bandurrias y laúd.

Su indumentaria inspirada en el Siglo 
de Oro español –lógicamente que no en 
estos tiempos de recesión y corrupción a 
granel en ese país–, está compuesta por 
camisa, pantalones cortos y anchos llama-
dos bombachos –también conocidos como 
gregüescos o cervantinos–, medias que 
cubren el resto de las piernas, un bicornio 
como tocado, una chaqueta tallada al pe-
cho denominada jubón, una banda –beca– 
bordada con el escudo y del color de cada 
institución –que se coloca en forma de V–, 
zapatos negros y una capa que cada tuno 

porta y que los hace ver como seres salidos 
de un cuento de hadas o de la propia corte 
del rey Felipe II, sin que importe quién es 
católico o ateo.

Este es el diálogo con Luis Usero, en 
nada angustiado porque tendrá menos de 
dos horas para dormir y llegar a tiempo al 
aeropuerto Palonegro, con la nostalgia de 
dejar esta región adina y el anhelo firme de 
regresar algún día no muy lejano cuando 
Colombia haya entrado en el posconflicto.

¿Los rasgos distintivos de la Tuna de 
Alcalá –que alcanza los 90 integrantes– 
cuáles son?
Primero, la edad de sus participantes. Hay 
gente que lleva en la Tuna cuarenta años. 
Esto lo que crea es un respeto y un enlace 
entre juventud y madurez que se ha podido 
observar en todas nuestras actuaciones. En 
el grupo que hemos venido a Colombia hay 
gente que está rozando casi los sesenta años 
y chicos que no han cumplido los veinte. 
Lo bonito es que viajamos veinte personas 
juntas y no existe ningún problema.

¿Por qué esta vez Colombia?
Hace dos años estuvimos en Perú. Se ha 
viajado por Costa de Marfil, islas Fiji, Tai-
wán, Japón, Israel y otros destinos remo-
tos, pero Suramérica para nosotros es un 
destino inigualable porque compartimos 
idioma, compartimos gustos y comparti-
mos música. Hay una influencia de la mú-
sica española en la música suramericana, 
pero todavía ha habido mayor influencia de 
la música suramericana en la música espa-
ñola, entonces esa simbiosis para nosotros 
es magnífica. Es un auténtico placer poder 
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Después de la pre-
sentación, el rector 
de la UNAB, Alberto 
Montoya Puyana y el 
vicerrector Adminis-
trativo y Financiero, 
Gilberto Ramírez Val-
buena, brindaron una 
copa de vino a los 
miembros de la Tuna 
de la Universidad 
Alcalá de Henares 
(España), dirigida por 
Luis Usero. / FOTO 
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disfrutar y no sólo ofrecer nuestra música, 
sino que cada vez que hacemos un viaje 
aprendemos nuevas canciones y las mete-
mos dentro de nuestro repertorio. Además, 
el ser latinos nos llena de emoción y nos 
hace disfrutar muchísimo en el escenario.

¿Quiénes conforman la Tuna de Alcalá?
Para estar en la Tuna lo único que es nece-
sario es que te guste la música, que te guste 
la Tuna y que se acepte una serie de obliga-
ciones que luego se convierten en pasiones 
o en necesidades, que es ensayar, disfrutar 
de los viajes, de la música y compartir. 
Dentro de la Tuna, como tú bien dices, te-
nemos almas en pena, almas alegres, direc-
tivos de altas empresas, tenderos, estudian-
tes, profesores… No se solicita ninguna 
otra cosa que disfrutes de lo que haces.

Hay otras tunas que cuando acaba el 
periodo universitario la gente abandona la 
Tuna. Dentro de la Tuna de Alcalá durante 
tus estudios te implicas muchísimo porque 
viajas un montón y haces muchas labores 
dentro de la universidad y de la ciudad. 
Hacemos un festival bianual, actuamos 
en todos los eventos de beneficencia y en 
cualquier sitio que nos reclaman nosotros 
vamos. Al final esos compañeros pasan a 
ser amigos y luego hermanos, y al final mis 
hijos son amigos de los hijos de los otros 
tunos y se monta un grupúsculo de gente 
que son con los que compartes y lo disfru-
tas. Es una hermandad e intentamos ayu-
darnos los unos a los otros, compartimos 
un montón de cosas dentro lo heterodoxo 
del grupo y tenemos una ilusión común.

¿En un mundo de música electrónica y 
tanto ruido ensordecedor, quedan espa-
cio y público para las tunas?
Creo que hay espacio para todos. La músi-
ca electrónica tiene un público y la música 
folclórica, tal y como la concebimos dentro 
de la Tuna, puede tener incluso el mismo o 
un público diferente. La música de la Tuna 
tiene unos momentos y la electrónica otros, 
pero hay gente que puede participar de las 
dos. Nosotros hemos venido haciendo mú-
sica y marcando un folclore de las diferen-

tes provincias españolas y esto a lo largo 
del tiempo se ha mantenido. Y no solo eso: 
dentro de España o cualquier país de La-
tinoamérica hay mariachis, estudiantinas 
y diversos grupos que están enfocados 
a este tipo de música y por supuesto que 
tienen su público. En Bogotá llenamos el 
auditorio ‘Reyes Católicos’ y hubo gente 
que se quedó por fuera, en Cali tocamos 
en la Biblioteca Departamental y tuvieron 
que multiplicar por tres los sitios porque se 
volvió a llenar. Así que tenemos un público 
y más aún aquí, porque cuando tocamos en 
países que no son de nuestra habla y no tie-
nen nuestra tradición lo ven como algo pin-
toresco, en cambio aquí sí que es algo que 
está arraigado en nuestra cultura y disfruta-
mos tanto nosotros como los espectadores.

¿El público cómo hace para entender que 
es música hecha por no músicos de acade-
mia?
Nosotros no somos músicos; lo que hacemos 
-y no me gusta la palabra porque es inglesa- 
es un performance, una actuación, y jugamos 
con castellano antiguo, hacemos diferentes 
bromas, cuchufletas y realizamos un recorri-
do por toda la cultura española. Cada uno tie-
ne su oficio, pero ensayamos todos los jueves 
porque disfrutamos estar juntos y porque nos 
gusta este tipo de música, pero realmente no 
hay ninguno músico profesional. Nuestro di-
rector musical sí que tiene formación musical 
universitaria e incluso superior, pero el resto 
lo que hacemos es gozarnos la música.

¿Disciplina o respeto?
La disciplina no me gusta; lo que existe es 
un respeto. Yo he tenido mis ‘pardillos’ por 
debajo y por encima he tenido mis ‘vetera-
nos’. En las Tunas hablamos del ROA: Ri-
guroso Orden de Antigüedad. Mover veinte 
personas no es una tarea fácil. Alguien que 
lo haya hecho lo sabría. Sólo se puede hacer 
cuando hay un respeto absoluto y aunque la 
gente pueda dudar de lo que le estás diciendo 
que haya que hacer, lo hará aunque luego te 
comente por qué o te pueda dar otra posibi-
lidad, porque si no sería imposible viajar. Y 
hay momentos en que las decisiones se tie-
nen que tomar en dos segundos, porque por 
ejemplo hay que cambiar una canción o 

aparece alguien, entonces es muy agrada-
ble el respeto que nos tenemos los unos a 
los otros y realmente lo que se busca es el 
bien del grupo. Hay roces mayores o me-
nores, pero jamás ha habido un problema 
que no se haya solucionado en diez o quin-
ce minutos.

¿Cuál es la canción que en todas partes les 
piden y ustedes como embajadores de esa 
ciudad considerada Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1998, no se pueden mar-
char sin interpretarla?
La canción quizás más emblemática es el 
himno de nuestra ciudad y de nuestra univer-
sidad, y en todas las presentaciones en Espa-
ña es la que más nos solicitan. Cuando sali-
mos quedan encantados con los arreglos de 
zarzuela que ha hecho un compañero, tanto 
“La boda de Luis Alonso” como “El sitio de 
Zaragoza” y “El tambor de granaderos”. Esas 
canciones son complejas de llevar al escena-
rio y no tienen parte cantada, pero a la gente 
les sorprende que una tuna las interprete con 
ese nivel tan alto.

¿Les sorprendió ver al rector y al vice-
rrector enfiestados en primera fila escu-
chándolos y gozándose la presentación?
Nuestra universidad está hermanada con la 
UNAB y estamos aquí gracias a nuestro rec-
tor Fernando Galván y a Mario Martín. Para 
nosotros es un honor que hayamos recibido 
por ellos, que hayan venido a nuestra actua-
ción y ya el hecho de que la hayan disfruta-
do nos llena de emoción. Pero al igual que 
la disfrutaron ellos, es maravilloso ver las 
caras de todo el mundo. En varios momen-
tos la gente salta, canta o se pone a bailar. 
Cuando estás en el escenario se te hacen 
cortas las actuaciones, porque el placer que 
sientes de que la gente está disfrutando del 
trabajo que estás haciendo pues es inena-
rrable. Supongo que cualquier profesional 
cuando hace algo y ve que todos disfrutan lo 
que está haciendo, pues le llena de emoción 
y de placer.
        
“Hoy ya no hay tunas que vendan ilusiones
Ni las murallas defienden tu solar
Pero en las rejas que cercan tus balcones
Alegres corazones se vuelven a asomar”
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Premio a la pasión por el deporte
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Mónica Lizette Hernández Castellanos, es-
tudiante de noveno cuatrimestre de Admi-
nistración de Empresas Modalidad Virtual 
en la Universidad Autónoma de Bucara-
manga, se sumó a María Fernanda Vivas 
Medina y Andrea Susana Supelano Prada 
–estudiantes del Énfasis de Periodismo de 
la UNAB y cuya historia ya reseñó Vivir la 
UNAB–, que en el pasado mes de diciem-
bre fueron distinguidas por el jurado del 
XVIII Concurso Departamental de Perio-
dismo ‘Luis Enrique Figueroa’.

La modalidad en la que ganó esta bu-
manguesa de 29 años de edad y bachiller 
del colegio Santander, fue la de Mejor Tra-
bajo Deportivo en Televisión con “El po-
sitivo que le cambió la vida”, enfocado en 
la vida del barranqueño Jonathan Millán, 
un ciclista que fue suspendido por dos años 
por decisión de la Federación Colombiana 
de ese deporte y por la Unión Ciclística In-
ternacional tras los exámenes que le prac-
ticaron en una competición en Antioquia.

“Era una historia compleja porque nor-
malmente cuando se habla del tema del do-
ping (dopaje) el deportista cierra las puer-
tas. Es un tema muy personal pero tuve 
la forTuna de escucharlo y conocer lo de 
fondo. La otra parte de la crónica fue expli-
carles a los televidentes en qué consiste el 
doping, porque la gente lo asocia con sus-
tancias alucinógenas y resulta que no. Hay 
una agencia mundial antidopaje que tiene 
una lista de tres mil sustancias que pueden 
llevar a los deportistas a marcar positivo en 
una prueba de control y aunque ellos saben 
hay situaciones que los llevan a usarlas. 
Por ejemplo los broncodilatadores noso-
tros los podemos usar porque no estamos 
sometidos a ningún control, pero cuan-
do un deportista tiene un cuadro de asma 
o desnutrición esas sustancias a ellos les 
marca positivo y existe un comité médico 
que los avala o no. El caso de Jonathan fue 
que él llegó de una competencia en Guate-
mala con un cuadro de desnutrición alto y 
había bajado casi siete kilos, no se asesoró 
y por su cuenta se tomó un recuperante, lo 
cual se vio reflejado en la prueba que le hi-
cieron”, explica.

La crónica de 24 minutos, que también 
cuenta cómo Millán se fue de adolescente 
a probar  suerte en Medellín, fue emitida en 
el canal TRO y es la primera vez que esa 
empresa gana el Concurso Departamental 
de Periodismo en esa categoría. “Yo le metí 
dedicación y energía, me tomé la molestia 
de revisar el libreto varias veces, hice leer 
el guión por parte de directores de arte en 
el canal, y le tuve confianza desde el prin-
cipio. No hice ninguna otra crónica en el 
año (2014) no por confiada en esa, sino 

Mónica Lizette Hernández Castellanos, ganadora del Concurso Departamental de Periodismo en la modalidad 
Mejor Trabajo Deportivo en Televisión. Ella estudia Administración de Empresas, Modalidad Virtual, en la UNAB. 
/ FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

porque el trabajo diario no nos da tiempo 
para hacer tantas historias como quisié-
ramos. No pensé que me lo fuera a ganar 
pero creía en mi trabajo, y para sorpresa 
mía y tal vez de muchos me quedé con el 
galardón”, manifiesta.

Mónica Lizette afirma que siempre quiso 
estudiar en la UNAB y ser periodista, pero 
por una dificultad económica en su hogar 
cursó cinco semestres de Administración de 
Empresas en las Unidades Tecnológicas y 
cuando se le dio la posibilidad de ingresar 
a los medios de comunicación, “lo hice sin 
pensarlo y me dediqué de lleno a esto por-
que tenía que aprender en la práctica lo que 
no había hecho en la universidad. Después 
de cuatro años y cuando ya había ganado 
algo de espacio en las comunicaciones en la 
ciudad, decidí terminar Administración de 
Empresas en la UNAB”.

Su carrera la ha hecho en el canal de 
televisión TRO, al que se aproximó desde 
el colegio cuando hacía reportería para es-
pacios escolares, pero su ingreso formal se 
dio en el programa “Más deportes”, luego 

pasó a realizar trabajo de campo cubriendo 
los partidos del Atlético Bucaramanga y el 
Real Santander en la categoría B del fútbol 
y al año y medio se convirtió en la presen-
tadora de la sección deportiva del noticiero 
“Oriente Noticias”, y más recientemente de 
otros dos informativos: “Deportes TRO” y 
“En la jugada”, a la vez que lleva la corres-
ponsalía del canal WIN.

Su grado en la UNAB ya está próximo, 
pero Mónica Lizette no se afana porque los 
conocimientos adquiridos los aplicará en 
la comercializadora de eventos deportivos 
y protocolo que montó. “La idea es seguir 
vinculada a los medios y fortalecer mi em-
presa ‘Informa, marketing y medios’”.

Al diploma y el acrílico que le entrega-
ron, se le suman 12 millones de pesos con-
signados por la Gobernación de Santander, 
de los cuales descontó “una pequeña do-
nación a una fundación, les di una bonifi-
cación los camarógrafos y editores que me 
ayudaron, y quedan nueve millones guar-
dados para irme a estudiar fuera del país”, 
concluye. 


